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¿Qué 
piensan las 
y los vecinos 
de Santa 
Rosa sobre 
la siembra 
de piña?

Para responder a esta pregunta, 
un equipo del Programa Kioscos 
Socioambientales de la Universidad 
de Costa Rica realizó una encuesta 
en mayo de 2011, en la cual 
se entrevistó a 56 hombres y a 54 
mujeres para un total de 110 hogares 
ubicados en la zona de impacto 
directo de la posible 
instalación de la piñera, 
esto es el centro de Santa Rosa, 
y desde allí hacia Cartagena y 
hacia Tarire. 

El objetivo de la encuesta es 
conocer la opinión de los vecinos 
directamente afectados por la 
instalación de la finca piñera.
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La encuesta de la Empresa Acón. De las 110 personas 
encuestadas por la ucR  solo una dijo haber participado 
en la encuesta hecha por la empresa acon, lo cual nos 
confirma que este estudio se hizo en la Rita centro y no en las 
comunidades que serían directamente afectadas.  
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¿Qué dice la gente?

71 de cada 100 personas tiene 
agua gracias a la aSada, pero 
hay un 25% que la toma de 
pozos y un 2% que  
la saca de ríos y  
quebradas. 
La mayoría de la  
gente considera  
que la calidad del  
agua es buena  
(51.8%) o muy  
buena (34.5%).

Más de la mitad de la gente (58%) 
dice que la comunidad necesita 
mejores calles y mejorías en el 
transporte, mientras que un 29% lo 
que pide es trabajo en condiciones 
estables. Otras necesidades son 
mejorar el centro de salud (15%) y 
combatir la inseguridad (12%).

nueve de cada diez personas de 
estas comunidades han oído hablar 
del proyecto de poner una piñera 
en Santa Rosa, y cerca de la mitad 
(48%) se enteró por amigos, 

vecinos y familiares. 
También se dieron cuenta 
por la asociación de 
Desarrollo (15%) y por 
observación directa (11%). 

Se le preguntó a la gente por cuestiones 
positivas que pudiera traer la piñera: un 
52% contestó que no sabe,  y un 48% 
mencionó trabajo. Además, se preguntó 
qué sería lo negativo: un 70% contestó 
contaminación, 40% daños naturaleza  
y 26% daños a la salud.

Para la mayoría de la gente, estos 
problemas tienen que ver con las fincas 
piñeras y bananeras y la contaminación 
que producen (56%), además un 
importante 30% no encuentra ningún 
problema ambiental en la  
zona, lo que nos habla de  
condiciones que debemos  
mantener.



Sumando las personas que están en desacuerdo total 
(58%) y  en desacuerdo parcial (11%), vemos que 
una gran mayoría no quiere que pongan una piñera 
en Santa Rosa. Del porcentaje restante, un tercio está 
totalmente de acuerdo, otro tercio está de acuerdo 
parcialmente y otro tercio no sabe o no responde.                  

inStaLaR La piñERa En Santa RoSa

¿y EntoncES Qué QuEREmoS?
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Si la finca está en medio 
de la comunidad y 

todo lo que se haga en 
ella afecta o beneficia 

a sus habitantes, se les 
preguntó entonces qué 
otro uso podría dársele, 

y…

•  Más de la mitad de la gente dice que debería 
ser para sembrar otros cultivos y para tener 
ganado (55%)

•  A 30 de cada 100 les gustaría que se 
reforeste (30%)

•  Y un 21% piensa que se puede  
dedicar para construir viviendas

tenemos derecho a participar en todas las 
decisiones que afecten el bienestar de nuestra 
comunidad. ¡Hay que informarse y participar!

Ver documento completo en: http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/documentos/EncuestaSantaRosa.pdf
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